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En esta edición se encontrarán asuntos, 
en general, relativos al periodo de 1 de 
mayo al 31 de mayo de 2022. 
 
En este nuevo boletín informativo, 
mantenemos la publicación de las 
principales modificaciones a la 
legislación laboral, los dictámenes u 
órdenes de servicios vinculados al 
Derecho del Trabajo, al igual que la 
jurisprudencia (sentencias de Tribunales 
de la República) que se hayan producido 
dentro de este lapso y que resulten, en 
nuestro concepto, útiles de informar. 
 
El contenido es resumido y descrito con 
un lenguaje no técnico para que pueda 
ser comprendido tanto por personas con  
estudios en la disciplina del Derecho del 
Trabajo como por quienes en el día a día 
deban lidiar con problemáticas asociadas 
a dicha área.  
 
En cada título se puede “pinchar” a fin de 
abrir el link que contiene el documento 
analizado en su integridad. 
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Legislación laboral 

reciente. 
Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia Salvo.  

 
 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia Salvo. 

 

 

- Ley 21.441, 09-05-22, que extiende la duración del permiso 
laboral para trabajadoras y trabajadores en caso de 
fallecimiento del padre o de la madre, e incorpora igual 
permiso en caso de fallecimiento de un hermano o hermana:  
 
Mediante la ley que comentamos, se modifica el artículo 66 
CT y se establece que el permiso legal por muerte del padre 
o madre del trabajador será de 4 días hábiles, adicionales al 
feriado anual e independiente del tiempo servido, debiendo 
hacerse efectivo a partir del día del respectivo fallecimiento, 
no pudiendo estos permisos ser compensados con dinero.  
 
Por ello, en el fondo, la novedad es que se incrementa de 3 a 
4 días el permiso concedido al trabajador por esta razón.  
 
Asimismo, también se establece un nuevo permiso de 4 días 
hábiles en el caso de la muerte de un hermano del trabajador, 
el cual tiene las mismas características antes mencionadas 
para el permiso por fallecimiento de los padres.  
 
 
 
 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1175780
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1175780
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1175780
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1175780
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Comentarios sobre Decreto 39, MINTRAB, 31-
05-2022, extiende plazo para cumplir con REL 
hasta junio 2023:  
 
Si bien el Decreto Supremo N°39 del MINTRAB 
prorroga la vigencia de las obligaciones de 
registro en el REL hasta el 28 de junio de 2023, 
es importante realizar las siguientes 
observaciones:  
 
(1) Sugerimos igualmente a los empleadores 
registrar todos los documentos indicados como 
obligatorios por el Decreto 37 dentro de los 
plazos indicados en aquel en la medida que el 
sistema de la DT lo permita, por un tema de 
orden.  
 
(2) El DS 39 no alude ni modifica lo dicho en el 
artículo segundo transitorio del DS 37, por lo 
que entendemos que los contratos de trabajo 
celebrados antes del 01-10-21 debían 
incorporarse al REL hasta antes del 30 de abril 
de 2022. 
 
(3) Sobre el registro de "nuevos" contratos de 
trabajo, estos también tienen que registrarse en 
REL dentro de los plazos contenidos en el 
Decreto 37, por tanto, no se aplica a su favor el 
plazo de prórroga de junio de 2023, ya que la 
obligación de registrar contratos está 
establecido en la ley y ella no puede ser 
modificada por un Decreto Presidencial. 
 
(4) Finalmente, sobre el Libro Electrónico de 
Remuneraciones (LER), creemos que por 
aplicación de norma tributaria y por disponerlo 
la ley de modernización de la DT, este ya debe 
registrarse de forma obligatoria en el portal de 
dicho organismo, por lo cual la prórroga 
tampoco opera a su favor. 
 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1176706
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1176706
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1176706
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1176043
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1176043
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Comentarios sobre Decreto 177, MINT, 14-
05-2022, que establece las subcategorías 
migratorias de residencia temporal:  
 
 
(1) Con el DS 177, queda la mayoría de la nueva 
Ley de Migración y Extranjería N°21.325 en 
vigor.  
 
(2) En cuanto a las subcategorías migratorias de 
residencia temporal, encontramos, entre otras, 
a:  
 
a) Extranjeros que desarrollan actividades 
lícitas remuneradas.  
 
b) Extranjeros no inversionistas que quieran 
ingresar para ejercer actividades remuneradas 
lícitas por cuenta propia.  
 
Sobre extranjeros que desarrollan actividades 
lícitas remuneradas son aquellos que deseen 
estar en Chile por un tiempo limitado en estas 
actividades, los que requieren de un contrato 
de trabajo que debe ser firmado ante notario 
público chileno por empleador y ante 
consulado competente por trabajador, 
coherente con giro de actividades del primero. 
 
También se suman los extranjeros con oferta 
formal de trabajo de persona natural o jurídica 
con domicilio o sucursal en Chile, en 
documento protocolizado ante notario público 
chileno ingresada a plataforma de Servicio 
Nacional de Migraciones (SERNAMIG).  
 
La regla general es que el extranjero, en forma 
previa al ingreso a Chile, deberá celebrar un 
contrato de trabajo o tener una oferta formal 
de empleo que cumpla con las formalidades 
que exige el DS 177 para la subcategoría 
migratoria que los habilite a desarrollar 
actividades lícitas remuneradas. Hay contados 
casos en la ley donde, excepcionalmente, un 
extranjero que ya está en Chile puede pedir 
esta subcategoría, definiéndose por el 
SERNAMIG (Servicio Nacional de Migración y 
Extranjería) una situación especial en la que los 
extranjeros que hubieran ingresado como 
turistas (hoy residencia transitoria) al 12 de 
febrero de 2022 podrían solicitar en Chile la 
subcategoría de residencia temporal en la cual 
cumplan los requisitos que exija el DS 177. 
 
Este permiso dura hasta 2 años prorrogables 
hasta por 2 años adicionales y su vigencia se 
contará desde el ingreso del extranjero al país.  
 
El DS 177 permite postular a la residencia 
definitiva. 
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Jurisprudencia del mes. 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia Salvo.  

 
ICA Antofagasta, 399-2021, 10-01-2022, pronunciada por 
Ministra Suplente Ingrid Tatiana Castillo F. y Abogada Integrante 
Luisa Ida Cortes S. Solo bastan indicios o presunciones a partir de 
hechos conocidos para acreditar el hecho desconocido de 
vulneración de derechos fundamentales de trabajador:  

JLT de Calama rechazó demanda de despido discriminatorio de 
médico cirujano por condición sindical y acosos laborales contra el 
Hospital El Cobre de Codelco, despido sustentado por 
necesidades de la empresa por reducción de las cirugías de un 49% 
durante la pandemia de Covid-19 el año 2019. 

El trabajador recurrió de nulidad ante la ICA de Antofagasta por 
no haberse apreciado correctamente la prueba del juicio. El juez 
laboral señaló que “si bien se relataron hechos que podrían constituir 
una discriminación, en la medida que superaran el análisis 
correspondiente, y estar conectados con el despido de octubre de 
2020, atendido que habría ocurrido en el contexto de la pandemia, 
ellos no se lograron acreditar como indicios por la débil actividad 
probatoria desplegada” acogiendo solo el despido improcedente 
por necesidades de la empresa.  

La sentencia de ICA de Antofagasta dio la razón al trabajador 
recurrente y revirtió la decisión del JLT de Calama condenando a 
Codelco. Argumenta que debe entenderse por indicio de 
vulneración de derechos fundamentales aquellas presunciones 
inferidas o deducidas de antecedentes o circunstancias conocidas, 
arribando a un hecho desconocido o controvertido en el pleito (la 
vulneración).  

La especialidad de médico cirujano y su vasta experiencia 
profesional descartan razones de tipo económico para invocar su 
despido (reestructuración y eliminación del cargo), ya que hubo 
nuevas contrataciones de médicos generales, y aunque la 
realización de cirugías haya disminuido hasta en un 49% respecto 
del mismo período del 2019, existe una lista de espera para 
cirugías de diversa índole, por lo que la necesidad de contar con 
un cirujano como el demandante es real y se contradice con la 
justificación de reestructuración. La jefatura puede reorganizar el 
servicio para maximizar la mano de obra del hospital. Si el médico 
se hubiese negado a desempeñar otras funciones en el área de la 
salud, entonces debió ser despedido por otras razones, resultando 
evidente que su actividad gremial fue relevante para analizar su 
desvinculación - considerando que el juez de instancia la establece 
como injustificada - por lo que no existiendo reales razones 
terminar el contrato, los indicios vulneratorios de discriminación 
por su actividad sindical se deben tener por acreditados.  

Hospital trató de modificar el fallo con recurso de unificación de 
jurisprudencia ante la CS, pero éste fue finalmente rechazado el 
25 de abril de 2022.  
 
 
 
  

 
 

ICA Antofagasta, 399-2021, 10-01-2022, 
pronunciada por Ministra Suplente Ingrid 
Tatiana Castillo F. y Abogada Integrante Luisa 
Ida Cortes S. Solo bastan indicios o 
presunciones a partir de hechos conocidos 
para acreditar el hecho desconocido de 
vulneración de derechos fundamentales de 
trabajador:  
 
ICA de Antofagasta recuerda que para 
declaración de la existencia de vulneraciones 
de derechos fundamentales de un trabajador 
solo bastan indicios, no pruebas que acrediten 
al cien por ciento dichas vulneraciones.  
 
La Corte define los indicios como presunciones, 
las que a su vez son inferidas o deducidas de 
antecedentes o circunstancias conocidas, 
arribando al hecho desconocido o 
controvertido en el pleito, el cual es la 
vulneración sufrida por el trabajador.  
 
En el caso, en particular, un médico cirujano 
denunció haber sido despedido por su 
condición sindical aun cuando se haya invocado 
por el hospital ex empleadora necesidades de la 
empresa para tal despido.  
 
Al conocer el juez laboral la demanda 
interpuesta, concluyó que, si bien no se 
acreditó que los derechos fundamentales del 
trabajador fueron vulnerados, el despido no fue 
justificado.  
 
La Corte de Antofagasta observa que, si el 
despido no podía justificarse por estas 
supuestas necesidades de la empresa, con 
mayor razón se debía prestar atención a que 
éste ocurrió con vulneración a los derechos 
fundamentales del dependiente demandante, 
considerando indicios como la especialidad de 
médico cirujano del trabajador, su vasta 
experiencia y la permanente necesidad de 
realización de cirugías en un hospital, todo lo 
cual contradice la reestructuración señalada 
por el establecimiento de salud.  
 
De modo tal que la demostración de haber 
efectuado actividad gremial del trabajador fue 
relevante para la desvinculación, no existiendo 
reales razones terminar el contrato, debiéndose 
tener los indicios vulneratorios de 
discriminación por dicha actividad sindical 
como acreditados.  
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ICA Stgo, 634-2022, 11-05-2022, 10° Sala, Ministros (as) 
Omar Antonio Astudillo C., Fernando Ignacio Carreño O. y 
Ministro Suplente Rodrigo Ignacio Carvajal S. Finiquito 
termina derechos de naturaleza laboral, por lo que se exige 
una especificación precisa y concreta de las acciones que 
renuncia el trabajador para tener poder liberatorio:  

El 1° JLT de Stgo acogió la defensa de la demandada al 
estimar que la excepción de transacción por finiquito 
firmado impedía presentar una acción de tutela laboral por 
vulneración de DDFF con ocasión del despido por 
estamparse una reserva muy vaga y ambigua. El 
demandante deduce recurso de nulidad por infracción de 
ley que es acogido, revirtiéndose el fallo del juez laboral. 

Indicó el recurrente que el finiquito celebrado el 11 de 
diciembre de 2020 no establece consentimiento alguno de 
renuncia a la acción de denuncia de tutela de derechos 
fundamentales con ocasión del despido, la demanda 
principal de cobro de prestaciones y la subsidiaria de 
despido injustificado. Precisa que en el instrumento 
otorgado por las partes consta que estas zanjaron materias 
relativas sólo a “reajustes legales, pago de asignaciones 
familiares, horas extraordinarias, feriados legales 
gratificaciones y participaciones". 

A su vez, la reserva de derechos no es ambigua dado que 
indica "Hago expresa reserva de acciones laborales, civiles y 
penales. Ejerceré las acciones judiciales correspondientes ante 
los Tribunales competentes”, indicando así que podría 
judicializar controversias de índole laboral. 

Señaló la Corte que "Expresada claramente la discordancia de 
una de las partes acerca de algún rubro, en ese ámbito el 
finiquito se ve privado de poder liberatorio, pudiendo dejarse 
constancia de esta manifestación de voluntad a través de la 
reserva correspondiente, sin más formalidades que la 
escrituración". Así, lo primero que ha de revisarse es el 
contenido de las cláusulas del finiquito, la cual indica que al 
trabajador "nada se le adeuda […] por ningún otro (concepto) 
sea de origen legal o contractual […] derivado de la prestación 
de sus servicios, […] no teniendo reclamo ni cargo alguno que 
formular en contra de Ingeniería e Instalaciones J&G Limitada, 
le otorga el más amplio y total finiquito”.  

En las condiciones apuntadas, los márgenes de tal cláusula 
son prácticamente ilimitados. Esta estipulación carece de la 
especificidad requerida para surtir efectos liberatorios 
respecto de las acciones deducidas en la medida que no las 
menciona o denota en términos precisos. En efecto, por dar 
el finiquito la situación jurídica de término de derechos de 
naturaleza laboral, regidos por principios de orden público 
que salvaguardan un umbral mínimo de protección, se exige 
una especificación precisa y concreta. Por lo tanto, si lo que 
la demandada buscaba al suscribir el finiquito fue precaver 
un litigio eventual, según establece el artículo 2446 del 
Código Civil, debió especificar las acciones que comprendía 
la renuncia del trabajador, al considerar que la transacción 
exige referencias a objetos específicos, pues la renuncia 
general de todo derecho, acción o pretensión se ve limitada 
a esos derechos que son el objeto especificado del referido 
contrato. 

CS, 22272-2021, 10-05-22, Ministros señor Ricardo 
Blanco H., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego 
Simpertigue L., y los abogados integrantes señor Eduardo 
Morales R., y señora Leonor Etcheberry C. Establece 
competencia de un Juzgado laboral para conocer de una 
contienda contra un trabajador post firma de un finiquito: 

La presente causa deriva de un recurso de queja interpuesto 
por la demandante, ex empleadora, que dirigió una 
demanda en sede laboral contra un ex trabajador. 
Concretamente, indicó la existencia de una maquinación 
fraudulenta realizada por parte del ex trabajador de la 
empresa para ser despedido por la causal de necesidades de 
la empresa, y para la posterior firma del finiquito, ocultando 
que, durante el último mes que prestó servicios para el 
empleador, se desempeñó paralelamente para una empresa 
que es competidora directa de la demandante, esto es, 
Forestal Arauco S.A., vulnerando las cláusulas contractuales 
sobre conflictos de interés, de manera que debió haber sido 
despedido por incumplimiento grave de las obligaciones 
que impone el contrato al tenor del numeral séptimo del 
artículo 160 del Código del Trabajo. Por ello solicitó que se 
declare que es nulo el despido efectuado al trabajador y el 
finiquito celebrado por las partes, así como la restitución 
por el ex trabajador de las indemnizaciones pagadas con 
ocasión de la firma de este último instrumento, con los 
reajustes e intereses que procedan y el pago de las costas 
de la causa. 

El JLT de Chillan acogió la tesis del ex trabajador 
demandado, indicando que como existía un vicio de 
voluntad sobre un acto jurídico como el finiquito (nulidad 
relativa) entendiendo que la relación laboral se encontraba 
terminada, el Tribunal competente para conocer de esta 
demanda era el Juzgado Civil y no el laboral, criterio que fue 
mantenido por la ICA de Chillán y, por ese motivo, la 
empresa presentó recurso de queja ante la Corte Suprema. 

La Corte Suprema acogió el recurso (3 votos a favor 2 en 
contra) indicando que tal materia debía ser conocida por el 
Juzgado Laboral, pues la determinación de la existencia del 
referido vicio de la voluntad y su incidencia en el finiquito 
es un acto que debe ser resuelto por tal Tribunal dado que 
el artículo 420 letra a) del CT le otorga competencia para 
resolver conflictos invocados por el empleador o trabajador, 
agregando, además, que el artículo 1 del estatuto laboral 
delimita la aplicación de dicho cuerpo normativo a las 
relaciones en el ámbito del trabajo, dentro de las cuales se 
enmarca la discusión materia del presente juicio. 

CS, 154809-2020, 10-05-22, Ministros señor Ricardo 
Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., señor Diego 
Simpertigue L., y los abogados integrantes señor Héctor 
Humeres N., y señora Leonor Etcheberry C. No es lícito 
para el empleador eximirse de responsabilidad en un 
accidente del trabajo asilándose en la experiencia del 
trabajador:  

Trabajador de un contratista de LATAM Airlines indicó 
haber sufrido un accidente laboral el 15 de mayo 2018 que 
produjo consecuencias físicas de largo tratamiento en su pie 
derecho, generándole una depresión severa. La empresa 



31 mayo 2022 
 

 Laboral Atiende Abogados 
www.laboralatiende.cl MAYO 2022 | VOL. 17 

empleadora negó que el accidente fuera de su 
responsabilidad, ya que lo atribuye a la culpa del propio de 
trabajador por incumplir los estándares de seguridad y 
exceso de confianza en una labor de carácter rutinario, 
cuestión que en cierta medida es compartida por la 
sentencia del 1° JLT de Stgo., cuando indica que dada la 
frecuencia usual de la maniobra de enganche y 
desenganche deberían existir más accidentes, lo cual no se 
demostró. 

La CS indica que ante todo debe primero verificarse el 
alcance del artículo 184 del código del trabajo, señalando 
que éste impone un estándar de cuidado que obliga al 
empleador a proteger “eficazmente” la vida y salud de los 
trabajadores, entendiendo que frente a un accidente del 
trabajo es el empleador quien tiene la carga de demostrar 
que adoptó todas las medidas necesarias. En consecuencia, 
la norma en análisis establece la carga del empleador de 
acreditar que ha cumplido con su deber legal de cuidado, si 
el accidente ha ocurrido dentro del ámbito de actividades 
que están bajo su control, debiendo, en principio, 
presumirse su culpa por el hecho propio. En otras palabras, 
si se verifica un accidente del trabajo se presume que el 
empleador no tomó todas las medidas necesarias para 
evitarlo, o que las adoptadas fueron insuficientes o 
inapropiadas, presunción que surge de la obligación de 
seguridad impuesta por la ley, y que debió ser la premisa del 
fallo impugnado. 

En ese sentido, al empleador le resulta imputable el 
accidente a título de culpa, en razón de no haber dispuesto 
ninguna medida concreta de protección para la labor de 
enganche y desenganche de carros (dollies), en 
circunstancias que, por tratarse de labores fundamentales 
para los operarios de rampa en que se movilizan y 
enganchan estructuras de gran peso, resultaba una 
actividad riesgosa, que debió tener asignado un 
procedimiento seguro que le indicara a los tractoristas cómo 
obrar, para evitar que estos actuaran por iniciativa propia e 
incurrieran en las conductas que implicaron el 
aplastamiento de la extremidad inferior derecha del actor. 
En este sentido, la empresa fue negligente en identificar la 
situación de peligro, probablemente confiando en la 
experiencia de sus propios trabajadores. 

Luego, para apreciar el daño moral soportado por el 
demandante se tiene presente, especialmente, el informe 
médico de la Asociación Chilena de Seguridad, que señala 
que el actor, a la edad de 36 años, sufrió un aplastamiento 
de su pie derecho que le produjo un esguince grado II en el 
pie derecho, una fractura cerrada de metatarsiano derecho 
y una fascitis plantar con edema. Evolucionó tras casi cuatro 
meses con dolor intenso y rigidez, pese a los signos de 
consolidación de la fractura y se le derivó paralelamente a 
siquiatría, donde además se le diagnosticó un trastorno 
mixto de ansiedad y depresión. Se le mantuvo con terapia 
física, enseñándole a caminar, pero en un nuevo control se 
le observó con gran claudicación, edema y dolor, por lo que 
se le sometió a nuevos exámenes y se descubrió una 
osteopenia difusa del medio pie, lo que suspendió la terapia 
física dejándolo con bota y bastones. De los controles y 

ficha clínica se advierte además que tuvo que seguir con un 
lento proceso de recuperación que involucra las molestias 
propias de la incapacidad laboral sin que se haya acreditado 
un porcentaje de incapacidad específico, al menos a la fecha 
de la audiencia de juicio. En razón de ello se condenó a la 
cifra de $15.000.000.- por daño moral. 

Finalmente, la CS considera que existe subcontratación con 
LATAM ya que los servicios prestados no eran esporádicos 
y la “exclusividad” que se pretende mostrar como una 
exigencia del subcontrato no es un elemento que esté 
considerado en la norma del artículo 183 A del CT, la cual 
únicamente excluye, para la configuración de este régimen 
legal, el caso de los servicios que se prestan de manera 
discontinua o esporádica. Así, LATAM es responsable de 
forma solidaria de la cifra antes dicha, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 183 B del CT, puesto que no acreditó 
haber usado el derecho de información y retención que la 
ley impone en protección de los trabajadores de cuyas 
labores se sirve. 
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- ORD 810/15, DT, 19-05-2022, reconsidera doctrina y 
señala que los grupos negociadores no pueden negociar 
colectivamente en procedimientos laborales:  
 
En primer lugar, la DT señala que el inciso 4° del numeral 16 
del artículo 19 CPR reconoce a todos los trabajadores el 
derecho a negociar colectivamente y que la ley establecerá 
las modalidades de negociación y los procedimientos para 
una solución justa y pacífica. Siendo el grupo negociador 
una agrupación voluntaria de trabajadores, lo que es una 
manifestación del derecho a la asociación, y la negociación 
colectiva el derecho mencionado anterior, no está prohibido 
en nuestra legislación. Pero el Estado debe tomar las 
medidas para que no desestimulen la existencia de 
sindicatos.  
 
Ahora bien, la modalidad de negociación con grupo 
negociador está reconocida, pero no tiene un 
procedimiento legal regulado. Así la ley ha establecido dos 
procedimientos de negociación destinados en su ejercicio 
solo a los sindicatos como depositarios de la voluntad 
colectiva de sus afiliados. Uno de estos procedimientos es 
la negociación colectiva no reglada establecido en el 
artículo 314 CT, que da lugar al convenio colectivo sobre 
condiciones comunes de trabajo y remuneración por un 
tiempo determinado. Otro procedimiento es la negociación 
colectiva reglada establecida en el artículo 327 CT, que 
genera el contrato colectivo. Por lo que el procedimiento de 
negociación con un grupo de trabajadores se basará en las 
propias reglas de las partes. Sin embargo, si bien el derecho 
a negociar es de cada trabajador, su ejercicio requiere la 
voluntad colectiva de trabajadores, la cual se acredita solo a 
través de un procedimiento legal, no existiendo uno 
especial para el grupo negociador, por lo que tampoco se 
puede considerar el acuerdo al que se arribe en esta 
modalidad como un instrumento colectivo.  
 
La extensión de beneficios no es aplicable al grupo 
negociador pues el establecimiento del pago de todo o 
parte de la cuota sindical ordinaria es propia de una entidad 
permanente y estable compensa el fruto del esfuerzo y la 
capacidad negociadora del sindicato según interpretación 
de la DT del artículo 322 CT en dictamen N°303/1 de 
18.01.2017.  
 
Si un trabajador forma parte de un grupo negociador que 
alcanzó un acuerdo, puede de todas formas participar en 

Resoluciones 
administrativas. 

 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia 
Salvo. 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122220_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122220_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122220_recurso_pdf.pdf
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una negociación reglada o no reglada del sindicato al cual se 
afilie.  
 
- Dict. 692/14 DT de 5-05-22, clarifica extensión de fuero 
maternal una vez terminado el estado de excepción 
constitucional de catástrofe:  
 
Se le consulta a la DT por la extensión del fuero maternal 
derivado de haber hecho uso la trabajadora de la licencia 
médica preventiva parental y la suspensión por motivos de 
cuidado (ley de crianza protegida), ambas situaciones 
reguladas en los art. 2 bis y 4 inciso final de la ley 21.247, 
una vez terminado el estado de excepción constitucional 
(esto último ocurrió el 30-09-21). 
 
La extensión del fuero por licencia médica preventiva 
parental es igual al tiempo que se hubieran extendido dichas 
licencias (máximo 90 días) y se computa a partir del fin del 
período normal de fuero maternal. Luego, para el caso de 
suspensión por motivos de cuidado el fuero se extiende el 
mismo tiempo que haya durado aquella suspensión (máximo 
tres meses) y regirá inmediatamente una vez terminado el 
fuero extendido por licencia médica preventiva parental 
que se hubiere utilizado. 
 
La DT clarifica que esas extensiones de fuero no tienen 
otras limitaciones, por tanto, se deben aplicar aun cuando 
no rija el estado de excepción constitucional de catástrofe, 
vale decir, habiendo hecho uso de licencia médica 
preventiva parental o suspensión por crianza protegida 
corresponden las extensiones del fuero maternal antes 
anotadas. 
 
- ORD 734 DT de 11-05-22, clarifica la polifuncionalidad 
lícita de los trabajadores. 
 
Últimamente, organizaciones sindicales de Walmart han 
presentado solicitudes de pronunciamiento y fiscalizaciones 
a la DT por lo que consideran demasiada amplitud en la 
regulación que hace la empresa de las funciones que 
corresponden al cargo de “operador de tienda”, gestiones 
que han resultado a la fecha positivos para ellos toda vez 
que la DT ha multado al empleador sin que este último 
pueda revertir esa decisión vía reclamo judicial. 
 
En este caso, los sindicatos nuevamente recurren a un 
pronunciamiento de la DT dado que si bien la empresa 
definió un área principal en la cual el trabajador prestará 
servicios cada semana, igualmente puede destinar a este 
“operador de tienda” a realizar labores de apoyo en otras 
funciones, pasando de 30 a 14 días al mes en ello. Por otra 
parte, se aumenta la cantidad de zonas principales de 1 a 4 
al mes, por las cuales van rotando los trabajadores en el 
cumplimiento de diversas funciones. Se añade que, cada día 
de la semana el dependiente puede recibir la orden de 
apoyar una zona de trabajo distinta, sin límites diarios, lo 
que se traduce en la práctica que funciones que antes 
realizaban dos personas ahora sean desempeñadas por una. 
Asimismo, el empleador conserva la facultad de definir las 
funciones que el trabajador desarrollará cada semana, así 

como la de asignar trabajo en un mismo día, semana y mes, 
en zonas de trabajos que no son complementarios ni 
alternativas, todo lo cual se opondría al principio de certeza 
que debe establecerse en cuanto a las funciones a efectuar 
(Art. 10 N° 3 del CT)  ya que las labores que desarrollan son 
de distinta naturaleza como ocurre con el caso de 
reposición de fiambres, manipulación de cajas, reposición 
de alimentos y manipulación de dinero o de seguridad y 
salud con la reposición en ambientes cálidos y frío, junto con 
el armado de pedidos y la atención de clientes o la 
reposición de mercadería con asegurar valores y activos de 
la empresa. 
 
En definitiva, se consulta a la DT si acaso resulta conforme 
a derecho que el empleador defina unilateralmente cuáles 
son las zonas principales y de apoyo en que el trabajador 
deberá prestar servicios cada mes. Por otra parte, se solicita 
la determinación acerca de si es procedente jurídicamente 
que el trabajador pueda ser enviado a ejecutar labores 
distintas en zonas diferentes del establecimiento, en más de 
una oportunidad en el mismo día. Finalmente, pide se 
dictamine si es ajustado a la normativa aplicable que el 
dependiente pueda ser enviado a ejecutar cualquiera de las 
labores que se desarrollan en la sala de ventas de los 
establecimientos del empleador del rubro supermercados 
 
La DT concluye que la empresa incurre en una regulación 
ilícita ya que el "operador de tienda", debe rotar entre varios 
puestos de trabajo durante el transcurso del mes realizando 
labores disímiles en su naturaleza como: atención de 
clientes, reposición de mercadería, armado de pedidos y 
zona de pagos, pero ahora con una rotación a la semana, 
destinándosele desde 30 a 14 días a efectuar labores de 
apoyo en otras áreas de trabajo. Es ilícito por cuanto no se 
cumple con la exigencia de determinar en el contrato la 
naturaleza de los servicios, vulnerando el principio de 
certeza que debe existir en la materia, por cuanto la idea de 
polifuncionalidad establecida en esta norma nunca fue la 
creación de un modelo de organización en donde el 
dependiente rotara entre prácticamente todas las áreas o 
secciones en que se divide el trabajo en un supermercado, 
sino que, el propósito establecido por dicha normativa es 
resguardar un equilibrio entre la necesaria certeza del 
servicio que se obliga a prestar el trabajador y la flexibilidad 
que la organización del trabajo moderno demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios sobre ORD 734 DT de 11-05-2022:  
 
La DT reconoce la existencia de la polifuncionalidad lícita, 
pero para ello el dictamen N°2702/66 de 10-07-2003 indica 
que las funciones a plasmar en el contrato deben ser: 
1.- Funciones específicas: es decir, aquellas propias del 
trabajo para el cual fue contratado el dependiente y que las 
caracteriza y distingue de otras labores.  
2.- Funciones alternativas: son dos o más funciones 
específicas convenidas, las cuales pueden realizarse primero 
unas y luego otras, repitiéndolas sucesivamente.  
3.- Funciones complementarias: serán aquellas que, estando 
expresamente convenidas, sirven para completar o 
perfeccionar la o las funciones específicas encomendadas. 
 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122157_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122157_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122157_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122157_recurso_pdf.pdf
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Conforme al artículo 157 quáter del CT, a partir del 1 de 
noviembre de 2022 existe la obligación para todas las 
empresas de 100 o más trabajadores de que al menos uno 
de ellos, que se desempeñe en funciones relacionadas con 
recursos humanos, deba contar con conocimientos 
específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad. Se entenderá que tienen 
estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una 
certificación al respecto otorgada por el Sistema Nacional 
de Certificación de Competencias Laborales establecido en 
la Ley N° 20.267. 
 
Las empresas señaladas deberán promover en su interior 
políticas en materias de inclusión, que serán informadas 
anualmente a la Dirección del Trabajo, de conformidad al 
reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 157 
bis CT (es decir, en enero de cada año). También deberán 
elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación 
de su personal, con el objeto de otorgarles herramientas 
para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa. Las 
actividades realizadas dentro o fuera de la jornada de 
trabajo deberán considerar las normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad a que se refiere la ley N°20.422, como 
también los principios generales contenidos en las demás 
normas vigentes sobre la materia. 
 
En consecuencia, este nuevo articulado exige a los 
empleadores que cuenten con 100 o más trabajadores 
cuatro nuevas obligaciones a partir del 1 de noviembre de 
2022: (1) Contar con un trabajador del área de RRHH con 
conocimientos específicos en inclusión laboral, 
debidamente certificado; (2) Promoción de políticas en 
materias de inclusión que deberán informarse en enero de 
cada año a la Dirección del Trabajo por vía electrónica, junto 
con el informe anual que se elabora para dar cuenta de la 
contratación de personas con discapacidad; (3) También 
deberán elaborar y ejecutar anualmente programas de 
capacitación de su personal, con el objeto de otorgarles 
herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de 
la empresa a través del comité bipartito de capacitación, 
franquicias SENSE u otras. La idea es que todos los 
trabajadores puedan manejar los conceptos de inclusividad 
laboral de personas con discapacidad, sobre todo en 
materias de contratación laboral, trato, relaciones laborales, 
entre otras, y (4) Actividades grupales empresariales (como, 
por ejemplo, fiesta de fin de año) deberán considerar las 
normas de inclusión e igualdad de oportunidades. 

Respecto al trabajador de recursos humanos con 
conocimientos específicos en materias de inclusión laboral, 
se ha observado que la organización “Chile Valora” (Estado) 
más empleadores más trabajadores conformaron el primer 
semestre de 2021 mesas técnicas a fin de definir los perfiles 
ocupacionales de lo que debe entenderse por las 
competencias de dicho trabajador. Así, se determinó que el 
propósito principal del "gestor de inclusión laboral" (así se 
denominó a la persona perteneciente al área de RRHH del 
empleador que tendrá ese rol) es gestionar el proceso de 
inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la 
organización, de acuerdo con enfoque de derechos y 
normativas vigentes. Dentro de las habilidades específicas 
de este trabajador, éste deberá coordinar el diagnóstico de 
inclusión laboral de personas con discapacidad en la 
organización, de acuerdo con enfoque de derechos y 
normativas vigentes, gestionar implementación del plan 
inclusión laboral de personas con discapacidad, según 
enfoque de derechos y normativas vigentes y coordinar 
acciones de capacitación sobre inclusión laboral de 
personas con discapacidad en la organización, de acuerdo 
con procedimientos de trabajo y normativas vigentes. Si se 
quiere revisar aquello con más detalle se puede ingresar a 
https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-
publica/perfilesEdit.html?paramRequest=1890&bsearch=
&bsector=16&bsubsector=-1&barea=-1&bcentro=-
1&bperfil=-1&resultados_length=10  
 
Para que el trabajador sea considerado como "gestor de 
inclusión laboral" deberá capacitarse en la materia a través 
de cursos organismos de capacitación reconocidos (cursos 
financiados por el empleador con recursos propios o 
utilizando franquicias como la SENSE). Por ejemplo, 
buscando en la Web se puede encontrar que la Fundación 
Chilena para la Discapacidad cuenta con un curso para 
"gestor de inclusión laboral" de 104 horas de duración que 
se realiza en línea, como se puede ver en 
https://www.fchd.cl/nuevo-perfil-gestor-de-inclusion-
laboral/.  
 
En este punto se ha de precisar que, idealmente, se 
recomienda que los empleadores puedan destinar al 
trabajador a realizar tal curso dentro de la jornada de trabajo 
(a fin de no sobre exigirlo con funciones adicionales) aunque 
de conformidad al artículo 181 del CT podría destinarse el 
tiempo máximo de horas extras semanales a realizar el curso 
sin que estas sean remuneradas. Además se sugiere en que 
por lo menos una vez que se certifique como "gestor de 
inclusión laboral", se contemple un aumento de 
remuneraciones a través del componente fijo o variable del 
trabajador que cumpla el rol de gestor de inclusión laboral, 
ya que este dependiente podría tener que efectuar más 
funciones, considerando también que tendrá competencias 
asociadas a la certificación que beneficia a la empresa para 
dar cumplimiento con la ley de inclusión. Igualmente se 
debe contar con un plan alternativo en caso de que este 
"gestor de inclusión laboral" finalmente termine el vínculo 
con el empleador, ya que si sólo una persona se encuentra 
certificada, el no poder contar con ella por ese hecho 
impedirá cumplir con la exigencia legal.  

"Alerta Ley de 
Inclusión" 

 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia 
Salvo. 

https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesEdit.html?paramRequest=1890&bsearch=&bsector=16&bsubsector=-1&barea=-1&bcentro=-1&bperfil=-1&resultados_length=10
https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesEdit.html?paramRequest=1890&bsearch=&bsector=16&bsubsector=-1&barea=-1&bcentro=-1&bperfil=-1&resultados_length=10
https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesEdit.html?paramRequest=1890&bsearch=&bsector=16&bsubsector=-1&barea=-1&bcentro=-1&bperfil=-1&resultados_length=10
https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesEdit.html?paramRequest=1890&bsearch=&bsector=16&bsubsector=-1&barea=-1&bcentro=-1&bperfil=-1&resultados_length=10
https://www.fchd.cl/nuevo-perfil-gestor-de-inclusion-laboral/
https://www.fchd.cl/nuevo-perfil-gestor-de-inclusion-laboral/
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Retornando al proceso, luego de la capacitación el 
trabajador "gestor de inclusión laboral" será evaluado en su 
lugar de trabajo y en presencia de su jefe por organismos 
certificadores acreditados por Chile Valora y así, en el caso 
de aprobar recién quedará registrado como acreditado o 
certificado en materias de inclusión para cumplir con la 
obligación que exige este artículo 157 quáter del CT, 
certificación otorgada por el sistema nacional de 
certificación de competencias laborales establecido en la 
ley N°20.267. De salir negativa dicha certificación, deberá 
tal trabajador (u otro que la empresa determine si es que 
decide cambiarlo) realizar nuevamente el curso ante el 
organismo capacitador para volver a solicitar una 
certificación, proceso que debe finalizar de manera positiva 
a más tardar el 31 de octubre de 2022. 
  
En la página antes inserta de Chile Valora se pueden 
visualizar los "centros" u organismos acreditados por tal 
entidad para certificar al gestor laboral, por ejemplo, 
ECERLAB SpA., https://ecerlab.cl/. Se puede visualizar que, 
a la fecha, son sólo cuatro. 
 
En consecuencia, sugerimos a todas las empresas que 
tengan 100 o más trabajadores desde ya abocarse a dar 
cumplimiento a las cuatro exigencias aquí relatadas a la 
brevedad, ya que todas ellas se harán obligatorias a partir 
del 1 de noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ecerlab.cl/
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